
R. O. del E.~Nóm. 13? 9 Junio 19'1CJ 8959

RESOL[1CIO}( <lf /a~I{~. ~..•..•s~
por la que se 1Ulce p"bllca·~ llIs_to.e
cumpla en sus proptostéfmtnos 14 Untenctaqut
se cita.

"sCll1qB. Ste,,; Pe <wqen (#'1 el'll"lel\;¡a!mO..inlstro Sub
secretario se l1Ql1ca. arª PPU' .i~t.o" '. .." to· e-n ,'SUS
propios 'érmi~08 111 Jl>t~lWla ':f¡=U1J. 'Il:. . Ter....a, gel
TrIbunal Supremo en el recurso oonttJcl"~ " ," " tratlv(ll)Ú
metO H·l!$l ~. lQ" Pl'!)l!lov4!g 9@l' átlll ~¡>B4.
contra Qr¡J;¡ll·de i!sta P¡;.sl¡¡;'¡;.~,¡¡el,~@..
de 1969. sobre sancíOn de ~.tIOO pesetas por, eJ
~l11fI Ge&tor Adm1:p.istrativo. en puya Ral':Ui: ,~t V4-
sIgUIente: ' , .

«Fallarnos: Rlte desesWnangp el tl'l'tn'W \'llll,ten~lp~lIlIlú!l
trativo interpuesto a nombre de don JoSé 'SaJes y HerháD~ez
contra la 0weIl; ~,lfl PN~eml'ia del GobiernQ,de tre:mta y,~o
de mayo de mil noveclentob sesenta y <~eve, spbre:sanelqn,por
ejercicio indebido de la profesión de 'Geatqr:~trª~~W'.,~
solviendo a la Administración,' debemos,~.,7" d$tJla.rQ;Q1QS
que la referida resolución recurrlda.·eg conforme 'a' derecb<)y.
por ende. válida. y subsistente; sin· expresa imPOSJciÓD de costas,»

Lo que comunico a VV. EE pata su conocimúmto v efectos.
Dios guarde a VV. EE muchos años '
Madr:ld, 30 de abril de 1970.-EI Dil'.ector. geneila:l, JoséMa.

ria Gamazo

Excmos. Sres. ...

Excmos. S.:rf;lS.: Oe orden qel.eXCe1entl~iW.. O.,~.tior.~st ..~.J:~q~..•~
seol'.etarlo, se. Pq.bUc.. apara tlerteral, CPIlOO..~4i\..j'«m4l.'. :37.."~ 'J.~~
en sus propios téríninQs la sentenpia dic~a .' '1f, "3
del Tribuna.l f3:upremo -en el recUl'SQ '-fXintenp Os, . '.' . ' t!VQ
número HM;lS. pxomovidQ ppr don Frané~' . . J.,~, ." Q
cOI\tra resoluploJWs de esta Presi~etlc1a cij!lQob1er:pQ:20,~
febrero y 3:1 ~ jUlio qfl 1968,. sobre reintegro. en ,ClU'apártB: 'dis--
posíUva d~ce lo siguiente: ..-. -

«Fallamos: Que áesestimando el presente recuroocontle-nc1<>ro
administra.tivo elltablado par qPIl Francispo Jtjéria&. ..~º;p.ádo
contra las Orqenes de la Preside-llpia.~:1.'Wblemo,dtf~(Je{~
brero y' 31 de julio de 1968 que·diSP\l81eron,el:'rM~,:4e: ..l4i
perc1bidQ por el recurrente .a titulo dt!' ~tie~pp.,ii "~.""'" ~JMas. ·.ete.
retribuciones correspondiente al año l~.de~(lS"~~Y

declaramos válidO$ Y stlbSi&tente:~ Ul.llee!l aetDa ~m.... ~~t~Vo§,'Jlf:'r
ser conformes a derecho. absolvl~ aJll ~lón;dela
demanda; sin hacer expresa imposición de· cost'B:a»

Lo que comunico a VV, EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guardé a VV. EE. muchos años.
Madrid. 30 de abril de 1970.-El Director genera.l, José M&

ria Gamazo.

Excmos. Sres.•.•

MINISTERIO DE JUSTICIA

Rxcmo. Sr Ministro qe Haeiencla.

I.E"a.,

ORIOL

nmo. Sr. Subsecretario de este Minisllerio.

Q.#PfJ1V ª' I~.4~ 1F~.".0. lW 1~7a ~pr la que se man
44 ~!1!: Cffr~a'ae- ~e$tOn en el Titúlo de Mar
flM~ e,~t4Alcar~'ci tClvor de doña Maria del
Pilar TCUl~Brl:z y Piernas.

EJi.""'.o.sr.:oon.arr-eg~o .. a 19 .flrevanido. en "el Real Decreto

~
l1'1 O'. m.ayo de. 'l.'9UI; ..\;e Mhl1iltOn·.'o, en nombre de S. E. el

efé .del' Eat&do,~ha tenido· t\ .bien disponer que~ preVio pago del
3pueSto e8~cial correspondiente y demás derechos establ~-

i,<fOOl!' ...., '.~.Illti.a ..•.oartS·.:.d.... SUC.....iOO.. en €.,l.TltU.IC de MarqUé.Se Vista AItfjréflJaver,Ete'doíia'i\,{aria del Pilar Garcia-BríZ y
'e-r:qa.s po-t'fa1l~teñte-· q~" su b,erntano' don Fernando Cfá-rcia-
r1zy Pietnas;' ,

, Lo que CQJnUniéO' a.. V. El. para su conocimiento y efectos.
Diqs gutWde El. V1 .~ muchos a:fi.os.
Madrid. 19 de mayo de 1970.

OljIOL

J!=xcmo. sr. Ministro de Hacienda.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 153811f4. q~ tJe l~ae mfJlIQ, por el que se
~_ 14. Qra¡¡ l/I!!d' /¡J 4__1 y ,wilii~r arden
fÍ<I S!!... U, . . . III ¡>¡llIf(lÍflr ,w'4illll <le ae-
gun4!J. cl~. ~ ti .ffiit~ del ,W. d~" iIlan",,' M'n
Ji•• ¡,Ol!n.

En cons1deracl41 a 10 solicita<io. por el .Inspector Médico
de~ fIllla8~ lill<lfllil<> del Arre don Manuel Méndez León
.Y de OOrilbr.tD1d!id córf1ópropuesto por la: Asamblea de la Res1
f Militar Ql'den de se.n Hermeneglldo,

Vengo en con<ederle le Gran Ol"Usll. l~ refer!ll~ Ql'd.n,
eon la antigUedad del diaqu!nOe de enero del corriente año.
feclIa en' que cumplió .las condiciQIles reglamentarias.
, Aro 10 dispongo por el pre6eDteDecreto, dado en Madrid
a dif'ciocho de mayo de mil novecientos setenta.

l'1R.4NOiI&CQ FRANOO

El MInIStro d.el. Ejército.
JUAN CABTA:AON DE MENA

¡¡W.gff~Tg. m.~~m?'Il, de !~ de.'1'~YO, PP.'.' el que.. se
001l.~ IIIlfTlI!'. <le !q R'I!! Y M!llt~r (¡rdOl'
4e. llÍ!"... lf~.sI . ". "' q"'wI'O.1 S.~bj.ns. p'e~.lar... de
M<iq1¡í~¡¡~ Iii --~ ¡¡gil José Abpy GIIn¡!ara.

I c_._...!.~r~!.¡;n '!'lllei~l@ JlOI' .e.1 General Subinspector
lÍe _~~ de la. dl!n~~ All<>Y 6andars y de eon-
foriíilil"A '00lí. lo ... . la ""....blea de la Real y Militar
~"ie~" .
'V~Pnec$ ..... '.' .Gr,á@; .8lq].z .d~ la referida Orden,
_ -ji p.til!ledll'íl<lél !ll!'vBl)ltlii.·...ve.·dee.""..~del e.OITi~nto liño,
tecll.f en .q\Ie eultljll.iel.......<llcl_"'IIlaDlentari.~.

As! 10 dlapolll!o por .el pre$6!Ua ~dadQ ~ lI4!1drlda d1eoloeno· de ._. -de -mil a~tQs lIetenta. •

$<\~<lfI$OO li1It4~(lQ


